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01          Perfil institucional

Hace 20 años, en marzo de 1999, se constituyó legalmente Corporativa de Fundaciones, 
A.C., adoptando el modelo de fundación comunitaria y dando continuidad especializada 
a la tradición filantrópica de más de 65 años, iniciada por Don Pablo Jiménez Camarena, 
quien, durante los años cuarenta, constituyó su empresa, Laboratorios Sophia, como 
“un negocio con sentido social”.  

Misión:
Somos una fundación comunitaria que 
genera posibilidades para la participación 
social activa y corresponsable en el 
desarrollo sostenible y sustentable de 
nuestra sociedad.

Visión:
Ser un referente nacional, por la 
construcción de iniciativas innovadoras de 
desarrollo sostenible, por nuestro liderazgo 
comunitario e incidencia en políticas 
públicas para el sector social.

Valores:
INTEGRIDAD para elegir siempre el camino correcto en el actuar individual y organizacional.

EMPATÍA a fin de participar y responder a la realidad que afecta a nuestra comunidad.

CREATIVIDAD para proponer soluciones nuevas y oportunas a los problemas de la sociedad.



Presidente Arturo Jiménez Bayardo

Consejeros Alejandra Jiménez Diaque

Alejandra Peña Pous
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Eduardo Graf Montero
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Gerardo Valdés Macip

Jorge Enrique González García

Luisa Victoria Diaque Knox

Luis Aranguren Tréllez

Luis González Viramontes

Victoria Jiménez Diaque

02 Consejo Directivo



En Corporativa de Fundaciones celebramos 20 años. Esto ha sido posible gracias 
al trabajo y compromiso de nuestro equipo operativo, de nuestros aliados 
estratégicos y de las organizaciones que confían y trabajan con nosotros en el 
desarrollo de iniciativas que impulsan oportunidades para todas y todos.  

Desde el inicio, nuestra misión ha sido mejorar la vida de las personas, buscando 
el desarrollo y el bienestar colectivo. Esos son y han sido nuestros esfuerzos desde 
el principio, seguimos comprometidos en atender y enfrentar las necesidades de 
las personas con mayor vulnerabilidad en nuestra comunidad, donde cada acción 
que emprendamos contribuya a la erradicación de la pobreza y la desigualdad. 

En todos estos años hemos aprendido que los procesos de desarrollo no son 
lineales, que los retos son vastos y las desigualdades muy profundas. Si queremos 
apostar por un impacto social positivo a largo plazo, el gran desafío al que 
nos enfrentamos es lograr esfuerzos innovadores y pertinentes para alcanzar 
resultados tangibles.

Hemos trabajado de la mano con diversas organizaciones lo que nos ha 
permitido conocerlas a fondo, identificamos con mayor certeza sus 
necesidades y la manera más eficiente de acompañarlas en su proceso de 
fortalecimiento institucional.
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Nuestra responsabilidad es dar lo mejor de nosotros 
con los recursos disponibles que tenemos, siendo 
transparentes con nuestros procesos, en algunos 
casos logros, en otros fracasos, pero traducidos 
siempre en aprendizaje. Sin duda lo más importante 
es, y será siempre, nuestra voluntad por compartir 
nuestra experiencia y lo que hemos aprendido a lo 
largo del tiempo.

Queremos seguir siendo una organización al servicio 
de la comunidad, que sea aprovechada para hacer 
que las cosas sucedan, favorecer vínculos y alianzas 
entre personas y organizaciones que ayuden a 
reforzar nuestro trabajo. 

Queremos agregar valor con la gestión cristalina 
de recursos, ligados en proyectos, propuestas y 
programas en favor de la educación, la igualdad de 
género y la prevención de la violencia.

Queremos fomentar e impulsar la voluntad 
solidaria de personas y empresas por participar. 
Juntos lograremos cambios sustantivos para más 
personas, nuestra sociedad y entorno. Creemos en 
la conciencia individual y de comunidad, así como 
en la suma de acciones para trabajar por el bien 
colectivo de todas y todos.

Es por eso que seguiremos trabajando intensamente, 
como lo hemos hecho desde nuestra fundación 
hace 20 años, con esperanza, compromiso, entrega y 
entusiasmo por muchos años más.

Arturo Jiménez Bayardo
Presidente de Corporativa de Fundaciones



Desde 2009, nuestra misión es propiciar la integración y participación de 
padres de familia, docentes, alumnos y líderes comunitarios, para elevar la 
calidad educativa y promover el desarrollo comunitario, como medios para 
iniciar una transformación social.

La donación de este año ha sido destinada a 21 escuelas primarias públicas 
cuya población se encuentra en situación de vulnerabilidad y beneficiando la 
calidad educativa y de vida de las y los niños, de sus padres y maestros que 
están siendo favorecidos también con este programa.

A continuación, presentamos algunos de los resultados logrados en este 2019:
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61 talleres a familia y docentes 
en los que:

Desarrollaron su diagnóstico comunitario

Definieron en conjunto su misión, visión 
y valores

Definieron sus proyectos tanto 
de infraestructura como de 
desarrollo comunitario

Aprendieron las herramientas necesarias 
para hacer realidad sus proyectos

Aprendieron herramientas para 
comunicarse más y mejor con las niñas y 
los niños, así como para detectar cuando 
estos se encuentran en situaciones 
de riesgo

Tomaron conciencia sobre la 
importancia de la correcta educación 
vial y aprendieron lo necesario para crear 
una patrulla escolar.

747 talleres experienciales 
dirigidos a niñas y niños en los 
que vivieron:

La jornada de la ciencia y de la 
innovación

Educación básica empresarial

Lectura y escritura creativa

Aprendieron a protegerse de riesgos en 
las redes sociales a través de los talleres 
de civismo digital

Aprendieron sobre educación vial y 
reanimación cardiopulmonar

$250,000 
entregados a 5 escuelas para 
apoyar sus proyectos de 
infraestructura detectados 
como prioritarios.

1,000 padres de familia y docentes 
participando en el programa

2,890  niñas y niños aprendiendo de 
manera divertiva e innovadora

Agradecemos 
a nuestro socio 
estratégico en 
este programa:



Desde 2012, impulsamos el empoderamiento económico y social de mujeres, a 
través de un programa formativo integral y continuo. Nuestra meta es la igualdad, 
proporcionando mayores oportunidades para que las mujeres emprendan su propia 
microempresa y amplíen su participación activa en lo personal y en lo colectivo. 
Fortalecemos sus capacidades para tomar las riendas de su futuro, donde se 
reconozcan y transformen su entorno. 

¿Qué hemos descubierto a lo largo de tres generaciones de 
mujeres Mati en los últimos 7 años?

En muchas ocasiones las realidades a las que se enfrentan las mujeres que atendemos 
y sus circunstancias rebasan nuestras expectativas. Las brechas de desigualdad son 
tan profundas que los pequeños avances y cambios representan grandes logros y 
transformaciones. Tenemos la certeza que nuestro trabajo es semilla de cambio, y 
que el mismo programa Mati está orientado a que las mujeres potencialicen toda su 
capacidad, sabiduría y recursos propios para transitar por los retos que tiene cada 
día, sobretodo al emprender una microempresa, y salir adelante por sí mismas, por su 
familia y su comunidad.
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2
Numeralia Proyecto MATI 2019:

Graduadas en trámite de su registro de 
marca en el IMPI

13Microempresarias accedieron a su 
primer crédito Mega

30Asesorías personalizadas y 
acompañamiento en campo

60Asesorías a mujeres MATI por parte 
de la Asesora en Ventas

34Puntos de venta gestionados por las 
microempresarias

12Bazares en los que participaron 
microempresarias Mati

78 Terapias psicológicas en promedio 
para mujeres Mati

545 horas invertidas en acompañamiento 
y asesorías fuera de talleres

$35,000.00
en impresión de etiquetas y material de 
marketing para 26 microempresas

$98,204.57
Invertidos en equipo para 26 microempresas

$213,000.00 
en créditos Mega otorgados a 21 mujeres

27 mujeres cuentan con diseño de 
marca de sus propias microempresas; se 
fortaleció su proceso de empoderamiento 
personal y de sus relaciones cercanas por 
medio de 7 talleres psicoterapéuticos; 
así como con acompañamiento 
psicológico y apoyo a 9 mujeres que 
fueron beneficiadas con capital semilla 
en materia prima para impulsar la 
producción inicial de sus microempresas.

Este año se ha beneficiado no solo a 28 
mujeres de la tercera generación de Mati, 
sino a 100 personas de manera indirecta, 
las cuales se encuentran dentro del núcleo 
familiar de nuestras participantes.

Tercera Generación 
#MujeresMATI:

Agradecemos a 
Grupo Mega por 
el valioso apoyo a 
nuestras mujeres:
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La Agenda de Prevención de la Violencia es una iniciativa impulsada entre Corporativa 
de Fundaciones, A.C. y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) que busca el fortalecimiento del sistema local que trabaja este tema a través de su 
articulación, generando un encuentro entre los diferentes sectores presentes en el área 
metropolitana de Guadalajara: gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, 
universidades e iniciativa privada.

Evaluación de capacidades a actores locales:

A.   Durante 2019 se realizaron las evaluaciones a dos gobiernos del área metropolitana de 
Guadalajara con los que se trabaja en un proceso de fortalecimiento desde 2018. Se registró 
un incremento de un 16% de sus capacidades instaladas en materia de prevención 
de la violencia. 

B.   APREVIO trabaja con 5 organizaciones de la sociedad civil y 1 dependencia pública 
en sus procesos de fortalecimiento institucional y desarrollo de modelos basados en 
evidencia. Durante 2019 se aplicaron las evaluaciones correspondientes para conocer sus 
avances y éstas dieron como resultado un incremento promedio del 20% de 
sus capacidades. 



Fortalecimiento de capacidades 
a actores locales:

Para el desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades de las organizaciones se 
llevaron a cabo 136 horas de consultoría 
repartidas en los siguientes temas:

Gobernabilidad

Administración y gestión financiera

Recursos humanos

Procuración de fondos

Diagnóstico

Bases teóricas

Planeación estratégica

Implementación

Monitoreo y evaluación

Desde agosto de 2019 se abrieron a la oferta 
pública los talleres con metodología de 
USAID que fueron transferidos al equipo de 
APREVIO de Corporativa de Fundaciones.

Se impartieron en total 5 talleres, cubriendo 
un total de 110 horas de capacitación, 
donde participaron:

87
participantes

22
Dependencias 

públicas

33
OSC 

dedicadas a la 
prevención de 

la violencia

Se desarrollaron 3 eventos de 
participación multisectorial con 
aproximadamente 40 actores locales 
(gobiernos, universidades, cámaras 
empresariales, organizaciones de la 
sociedad civil). 

1 de marzo de 2019: Mesa de presentación 
de la  estrategia para la concertación de 
la agenda local:

40 Participantes
11 de septiembre de 2019: Primer Foro del 
Sistema Local de Prevención de 
la Violencia:

40 Participantes
28 de noviembre de 2019: Mesa de 
seguimiento de la agenda local:

25 Participantes



El fortalecimiento Institucional de las OSC es un proceso de mejora continua en el 
desarrollo de capacidades individuales y organizacionales que permiten una mayor 
eficacia y eficiencia para el cumplimiento de su misión.

Al realizar evaluaciones de impacto, las organizaciones tienen como resultado la 
generación de conocimientos que permiten saber la pertinencia de su modelo de 
intervención para la atención de las causas sociales en las que actúan.

La profesionalización del tercer sector se logra a través de procesos formativos, en 
ello radica la importancia para las OSC de participar y formar parte de Modelos de 
Acompañamiento que tienen este objetivo.

Para una organización es fundamental construir bases sólidas y transparentes en el 
manejo adecuado y la buena gestión administrativa de los recursos humanos 
y económicos.

07 Acompañamiento
a OSC



Modelo de Acompañamiento:

Número de Consultorías:

4 BRED Diocesano de 
Guadalajara, A.C.

4 En la Comunidad Encuentro 
de Occidente, A.C.

3 Fundación TRACSA, A.C.

3 FYAPDI, A.C. 

3 Proyecto Ovoide, A.C.

Es un proceso de largo plazo que 
cumple con 2 objetivos principales: 
el fortalecimiento al modelo de 
intervención de las organizaciones y 
las capacidades institucionales de las 
distintas áreas.

Uno de los principales objetivos y 
resultados de este proceso es generar 
las condiciones mínimas y necesarias 
para llevar a cabo la aplicación de una 
evaluación de impacto.

Actualmente son cinco las 
organizaciones que participan en el 
programa de acompañamiento, tres de 
ellas se encuentran en etapa final y en la 
gestión de la propuesta metodológica 
de evaluación.

Temas en los que se impartieron en 
el modelo de acompañamiento:

Diagnóstico y teoría de cambio

Planeación estratégica y operativa

Modelo de intervención

Evaluación de impacto



08 Convocatorias

Para Corporativa de Fundaciones es valioso el aporte y participación de 
aliados que, como inversionistas sociales, generan la posibilidad de apoyar 
económicamente la ejecución de proyectos propuestos por las organizaciones 
civiles.

En el presente año se llevó a cabo la Convocatoria de Fundación Arancia y 
Corporativa de Fundaciones, A.C con un monto disponible de $1,000.000.00 pesos.

Se recibieron 20 proyectos de distintas organizaciones civiles que operan en el 
estado de Jalisco. Después del proceso de dictaminación correspondiente, 6 de los 
proyectos resultaron apoyados.



Inversión Social - Convocatorias:

Primer parcialidad de apoyo 
económico 2019

$32,455.00
Centro de Apoyo a Niños con Cáncer, A.C.

$59,189.00
Asociación Femenina Pro México, A.C.

$97,400.00
Cáritas de Guadalajara,  A.C.

$99,825.00
Albergue Infantil los Pinos, A.C.

$154,283.46
Esclerosis Múltiple Jalisco,  A.C.

$200,000.00
Operation Smile México, A.C.

Total de apoyo:
$643,152

Monto total proyecto:

$89,455.00
Centro de Apoyo a Niños con Cáncer, A.C.

$118,378.00
Asociación Femenina Pro México, A.C.

$194,800.00
Cáritas de Guadalajara,  A.C.

$199,650.00
Albergue Infantil los Pinos, A.C.

$154,283.46
Esclerosis Múltiple Jalisco,  A.C.

$200,000.00
Operation Smile México, A.C.

Total de apoyo:
$956,566.46



09 Fortalecimiento 
a OSC

El fortalecimiento Institucional de las OSC se ve reflejado principalmente en: la mejora 
continua, el desarrollo autogestivo, una mayor efectividad e impacto social, esfuerzos 
articulados, visibilidad e incidencia pública.

En el 2019 ampliamos nuestro campo de acción y tuvimos la oportunidad de llegar 
a la Red Altruista de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, A.C. y el Instituto Alteño 
para el Desarrollo de Jalisco  llevandoles programas formativos como el Diplomado en 
Administración de Organizaciones Civiles y Un taller en Estrategias para la Procuración 
de Fondos en donde atendimos a 35 participantes de 20 organizaciones y 15 
participantes de 10 organizaciones respectivamente.



Resultados 2019:

18
Temas 

impartidos

20
Programas 
impartidos

96
Organizaciones 

participantes

272
Participantes 

atendidos 

336
Horas de 

capacitación

97%
Resultados 

capacitación

98%
Evaluación 
consultoría

99%
Evaluación 

proveedores

100%
Servicios 

profesionales 
99%

de satisfacción en nuestro cumplimiento de 
acuerdo a nuestros objetivos estratégicos .

En búsqueda de la mejora continua y trabajando bajo el enfoque de calidad total, 
evaluamos la satisfacción de nuestros participantes en 4 vertientes:

Este año innovamos y reestructuramos 
nuestros programas formativos así como 
sus contenidos temáticos, atendiendo a las 
necesidades y en función del 
contexto actual.  

Entre nuestros temas nuevos destacan:

Obligaciones legales y fiscales para OSC

El derecho laboral en las OSC

Análisis de costos y presupuestos 

Administración del talento humano

Comunicación digital 

1.- Experiencia, dominio del tema y 
capacidad de compartir el conocimiento 
por parte del facilitador  
2.- Contenidos y material didáctico 
empleados durante las sesiones 
3.- Instalaciones, servicios y atención por 
parte de nuestro personal 
4.-Satisfacción en general al fortalecerse 
con nosotros.

Cumplimiento de objetivos:



10 Actores y espacios 
de incidencia

Corporativa de Fundaciones cuenta con una estrategia de incidencia pública que 
promueve la participación social para el desarrollo. A fin de ejecutar las acciones derivadas 
de la misma, es necesario identificar aquellas personas, grupos, organizaciones y actores 
estratégicos de interés para Corporativa, así como los espacios relevantes de participación 
a fin de formar alianzas, proyectos e iniciativas conjuntas.

El mapeo permite identificar a todos los actores, individuales o colectivos, que tienen 
relevancia actual o potencial para la misión de Corporativa de Fundaciones, A.C. 
en lo general y en lo particular para el diseño e implementación de su estrategia de 
incidencia.

El mapeo se integró considerando los siguientes elementos:

a) Especificación temática: se determinaron cuáles son los temas prioritarios de 
incidencia de conformidad a la visión y al plan estratégico.

b) Identificación de actores y espacios: a través de consulta interna, se identificaron 
los espacios y actores vigentes más adecuados a la Visión de CF, así como la 
actualización de datos de contacto mediante fuentes secundarias.



MAPEO DE ACTORES Y ESPACIOS DE INCIDENCIA
Actores y espacios del ámbito internacional

Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas - 
ECOSOC

Tipo de relación:  Acreditación formal como organización no gubernamental 
con estatus consultivo especial
Representación: Institucional Representante: Dirección General

Iniciativa “Construyendo comunidades más amplias en las Américas”
(Building Broader Communities in the Americas - BBCA)

Tipo de relación:  Representación por Comunalia en el Equipo de Coordinación 
(Coordination Team) de la iniciativa
Representación: Institucional Representante: Dirección General

Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional - USAID
Tipo de relación:  Formal
Representación: Institucional Representante: Dirección General, Coordinación 
Programa APREVIO

Alianza de fundaciones comunitarias en México - COMUNALIA
Tipo de relación:  Formal como Miembros Fundadores
Representación: Institucional Representante: Dirección General, Asociados

Actores y espacios del ámbito nacional

Coalición de Acción Internacional para el Desarrollo – CAIDMEX
Tipo de relación:  Formal como Miembros Fundadores
Representación: Institucional Representante: Dirección General



Centro Mexicano para la Filantropía - Cemefi
Tipo de relación:  Formal como Miembros Fundadores
Representación: Institucional Representante: Dirección General

UnidOSC
Tipo de relación:  Formal como Miembros del Consejo y Fundadores
Representación: Institucional Representante: Dirección General

Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social, A.C. – CIDES
Tipo de relación:  Formal como Asociados Fundadores
Representación: Institucional, representante y suplente 
Representante: Dirección General Suplente: Consejero Óscar Sarabia

Jalisco Cómo Vamos, A.C., Observatorio Ciudadano
Tipo de relación:  Formal como Asociados
Representación: Institucional Representante: Dirección General

Consejo Sectorial Ciudadano para la Planeación, Medición y Evaluación en 
Desarrollo Social

Tipo de relación:  Formal como Miembros del Consejo
Representación: Personal Representante: Dirección General

Mesa de Seguridad y Justicia, SOS México Capítulo Jalisco
Tipo de relación:  Formal como Miembros del Consejo
Representación: Personal Representante: Dirección General 
Suplente: Coordinación Programa APREVIO





11 Administración 
y finanzas 

Ingresos:

Donativos recibidos: $ 26,150,625.22 82.82%

Otros ingresos: $ 4,028,253.39 12.76%

Cuotas de recuperación: $ 1,366,914.57 4.32%

Ingresos CF en especie: $ 29,361.12 0.10%

TOTAL: $ 31,575,154.30



Egresos:
Convocatorias: $2,453,811.86

Donativos dirigidos: $22,595,574.73

Proyecto Escuela 
en Comunidad: $2,516,873.31

Proyecto Mati: $1,344,672.03

Aprevio: $1,230,998.25

Egresos de Fondos de 
Empresas y Personas Físicas: $1,662,124.27

Fortalecimiento: $1,012,966.26

Desarrollo Institucional: $515,570.64

Gastos de Administración: $1,133,410.63

Donativos Entregados 
en Especie: $659,649.21

6.98%

64.32%

7.17%

3.83%

3.50%

4.74%

2.89%

1.47%

3.23%

1.87%

Deficit de operación: -$3,550,496.89

TOTAL: $35,125,651.19

NOTA:
El estado de resultados refleja números rojos porque se entregan 
donativos dirigidos correspondientes al año 2018.



Estados financieros:



Estados financieros:



Estados financieros:



12 Equipo operativo

David Pérez Rulfo Torres
Dirección General

Ixánar Uriza Soto
Dirección Operativa

Gemma Íñiguez Flores
Dirección Contabilidad y Finanzas

Sabina Echeverri Chollet
Dirección Inversión y Posicionamiento

Anna Karla Hemuda Chimali

Carlos Tabares Luna

César Osvaldo Cortés Sedano

Claudia Elizabeth Cortés Tobías

Daniel Alejandro Hernández Duarte

Deyanira Prado Garibay

Evelyn González Vázquez

Francisco Ignacio Franco Gabriel

Jesús Armando Cruz González

Joanna Torres Nava

Karina Belén García Martínez

Ramón Díaz Ortiz

Leticia Garibay Díaz

Lidia Yadel González Romero

Lizbeth Guadalupe Ortíz Arvizu

Maria Clara Berrío Franco

María Pamela Cruz Martínez

Martha Margarita De La Torre Arce

Mayra Marisol García Rivera

Miriam Yadira Cárdenas Guevara

Norma Angelina Sánchez Valadéz

Óscar Armando Sarabia Vargas



CORPORATIVA DE FUNDACIONES, A.C.
T. (33) 3615 0437 / 3615 8286

cf.org.mx / contacto@cf.org.mx

@CFundaciones @CFundaciones @CFundaciones Corporativa de 
Fundaciones, A.C.


